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AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, 
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A. 

Anuncio de licitación de asistencia técnica 

Sociedad concesionaria que convoca la licitación 
y dirección: «Autopistas del Atlántico, Concesio
naria Española, Sociedad Anónima» (AUDASA), 
con domicilio social en La Coruña (España), calle 
Alfredo Vicenti, 15. 

AUDASA convoca concurso abierto. con trámite 
de admisión previa de licitadores. para la asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras de 
construcción de la A-9, autopista del Atlántico, 
tramos: 

- Guisamo-Miño. de longitud 9,8 kilómetros. 
- Rande-Puxeiros, de longitud 9 kilómetros. 

La documentación correspondiente (pliego de 
prescripciones técnicas particulares, modelo de con
trato y proyecto de construcción del tramo) estarán 
a disposición de los licitadores, para su examen, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
entre las diez y las trece horas de todos los días 
laborables, excepto sábados, en las oficinas del domi
cilio social de AUDASA. 

El plazo para la presentación de ofertas tenninará 
a las doce horas del último de los días en que se 
cumplan los veintiuno hábiles computados a partir 
del siguiente. inclusive, al de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dichas ofertas se presentarán. en mano. en las 
oficinas del domicilio social de AUDASA. o envío 
por correo a su dirección. de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, modificado por el Real 
Decreto 2528/1986. de 28 de noviembre. 

La Coruña. 29 de julio de 1994.-El Director 
general, Manuel Ibáñez Bosch.-45.601. 

CONSORCIO SANITARIO 
DE BARCELONA 

La Junta general del Consorcio Sanitario de Bar
celona (eSB), en la sesión celebrada el 30 de junio 
de 1994. y en relación al concurso público para 
el suministro continuado y sucesivo de ambulancias 
con destino al Servicio Coordinador de Urgencias 
de Barcelona (SCUB-061), ha resuelto lo siguiente: 

Visto el expediente del concurso elevado por la 
Mesa de Contrataciones del eSB constituida a tal 
efecto. con la correspondiente adjudicación provi
sional. 

De acuerdo con lo que dispone el pliego de con
diciones que rige el concurso. como tambien la legis
lación vigente en materia de contratación adminis
trativa. 

Primero.-Declarar des,ierto el lote número I (ve
hiculo y carrocería) y adjudicar defmitivamente el 
lote numero 2 a la empresa «Motorsol Import. Socie
dad Anónima», por un importe de 2.768.830 pese
tas, que corresponde al vehiculo tipo T4, «Kbi2-Lar
ga» (78 CV). y el lote número 3 a la empresa «Plan
chistería Bergadana. Sociedad Limitada». por un 
importe de 2.199.950 peetas, que corresponde a 
la segunda oferta de las presentadas por esta empresa 
en este lote. 
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C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Segundo.-Publicar en el «Diario Oficial de la 
Generalidad» y en el «Boletín Oficial del Estado» 
la resolución del presente concurso y notificarlo a 
todos los licitadores. 

Barcelona, 14 de julio de 1994.-Jordi Goixens 
Muñoz, Secretario del Consorcio Sanitario de Bar
celona.-44.509·E. 

EMPRESA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES DE MADRID, 

SOCIEDAD ANONIMA 

Concurso público para la adquisición y suministro 
de 100 aurobuses urbanos 

La «Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid. Sociedad Anónima», convoca licitación 
pública, por el sistema de concurso. para la adqui
sición y suministro de 100 autobuses urbanos, con 
la siguiente distribución: 

Ocho autobuses articulados. 
Noventa y dos autobuses tamaño estándar, de 

los cuales serán: 

Entre 42 Y 67 unidades, estándar convencionales. 
Entre 25 y 50 unidades, de piso bajo. 

Se admitirán variantes de ofertas relativas a sis
temas de propulsión alimentados con combustibles 
alternativos al gas-oil, y ello con el fm de minimizar 
el impacto medioambiental producido por las emi
siones de los vehículos. 

Las bases del concurso pueden ser recogidas en 
la Secretaria General de la EMT. en calle Alcántara, 
número 24, todos los días laborables, de nueve a 
trece horas, excepto sábados. 

Las ofertas deberán presentarse en la indicada 
Secretaría, antes de las doce horas del dia 15 de 
septiembre del presente año. 

La apertura de plicas correspondientes a las ofer
tas recibidas se realizará el día 16 de sep.tiembre 
de 1994, a las doce horas, en la sede social de 
la EJ\.fT. calle Alcántara, número 24. 

Madrid, 29 de julio de 1994.-45.603. 

NOTARIA DE DON JOSE ANTONIO 
ISUSI EZCURDIA 

Don José Antonio Isusi Ezcurdia, Notario del ílustre 
Colegio de Bilbao, 

Hace saber: Que en dicha Notaria se tramita expe
diente de ejecución hipotecaria extrajudicial, instado 
por la mercantil «Renta, Inmueules y Pabellones, 
Sociedad Limitada», contra «Construcciones Vas
cas. Sociedad Anónima», en el que se acuerda sacar 
a pública subasta, por primera vez y tennino de 
veinte dias, el bien que se describirá, el día 31 de 
agosto de 1994, en los locales de dicha Notaria, 
calle Ercilla, número 19,2.°, a las doce horas. 

Bien subastado: Pabellón sito en el polígono 
industrial Lezama Leguizamón. de la localidad de 
Echévarri. Ocupa en su única planta una superficie 
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aproximada de 2.620,25 metros cuadrados. Dicha 
edificación se halla construida sobre la parcela de 
terreno comprendida dentro de la manzana número 
5 del nuevo plan de urbanización del Ayuntamiento 
de Echévarri. que mide, después de- segregación. 
6.423,50 metros cuadrados. Linda: Norte. con talud 
sobre el río Nervion y fmca de la que se segregó. 
propiedad de la sociedad «Santa Ana de Bohieta»; 
sur. con resto de donde se segregó y con porción 
de ésta segregada: este, con resto de donde se segregó 
y con terrenos de los señores Lezama Leguizamón. 
y oeste, con porción segregada de ella. Inscripción: 
Libro 10 de Echévarri. folio 56, fmca 560, inscrip" 
ción I.a 

Tipo de la primera subasta: 66.000.000 de pese
tas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 22 de septiembre de 1994, 
a las doce horas, en el mismo lugar que la primera, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
aquéUa. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
una tercera el día 18 de octubre de 1994, a las 
doce horas, en la misma Notaria, sin sujeción a 
tipo. 

Que la documentación y la certificación del Regis
tro. a que se refieren los artículos 236-a y 236-b 
del Real Decreto 290/1992, pueden consultarse en 
la Notaria. Se entenderá que todo licitador acepta 
como batante la titulación. Las cargas. gravámenes 
y asientos anteriores a la hipoteca continuarán sub
sistentes. 

Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el 
remate a favor del mismo o de un 'acreedor posterior 
podrá hacerse en calidad de cederse a un tercero. 

Bilbao, 26 de julio de 1994.-44.504. 

REGS DE CATALUNYA, S. A. 
(REGSA) 

Anuncio. por el que se hace pública la licitación 
de varios contratos 

l. Objeto: La ejecución de los contratos que 
f;e especifican en el anexo y que pertenecen a los 
expedientes que se relacionan. 

2. Documentos de interes para los licitadores: 
Los pliegos de bases de los concursos, así como 
los proyectos de las obras, quedarán expuestos 
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, entre las nueve horas y las trece horas de 
los dias la~rables en las oficinas de REGS.!\, calle 
Josep Tarradellas, 20-30, 08029 Barcelon~. 

3. Fomla de pago y condiciones mlnimas de 
cará.;ter tecnico y económico: En los terminos que 
se especifican en los pliegos de clausulas adminis
trativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: 

Lugar de presentación: REGSA, calJe Josep 
Tarradellas, números 20-30, de Barcelona. Telefax 
(93)4195417. Teléfono (93)430 75 OO. 

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del 
día 3 de octubre de 1994. 
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Tambien se admitirán las proposiciones presen
tadas en CeITeOs de acuerdo con lo que prevé el 
apartado 4.2 uel pliego de cláusulas administratiyas. 

5 Apertura de proposiciones: 

Lugar: REGSA, calle Josep Tarradellas. 20·JO, 
08029 Barcelona. 

Hora y día: A las diez horas del día 10 de octubre 
de 1994. 

La apertura de las proposiciones la llevará a cabo 
la Mesa de Contratación de REGSA. 

6. Plazo durante el que los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Cuatro meses, contados 
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones. 

7. Fecha de envío al «DOCE»: 29 de julio 
de 1994. 

Barcelona. 29 de julio de 1994.-EI Director gene
ral de REGSA, Xavier Borras Gabarro.-45.600. 
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Anexo 

Tipo de contrato: Obra 
Título: Proyecto de actualización del proyecto 

de resvestimiento con elementos prefabricados del 
tramo único, subtramo primero, de la acequia del 
Cap del Canal de PinYclna. 

PrOcedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 3. categoría f. 
Presupuesto: 641.074.559 pesetas ([VA del 15 

por 100 incluido). 

Se podrá presentar oferta para esta obra inde
pendiente i/o conjuntamente con la obra: Proyecto 
de actualización del proyecto de revestimiento con 
elementos prefabric<!dos del tramo único. subtramo 
segundo de la acequia del Cap del Canal de Pinyana. 
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Tipo de contrato: Obra. 
Titulo: Proyecto de actualización del proyecto 

de revestimiento con elementos prefabricados del 
tramo único. subtramo segundo. de la acequia del 
Cap del Canal de Pinyana. 

Procedimiento y fonna de adjudicación: Con-
curso. 

Plazo: Doce meses. 
Clasificación: Grupo E. subgrupo 3. categoría f. 

Presupuesto: 989.079.668 pesetas (NA del 15 
por 100 incluido). 

Se podrá presentar oferta para esta obra inde
pendiente ¡lo conjuntamente con la obra: Proyecto 
de actualización del proye<:to de revestimiento con 
elementos prefabricados del tramo único, subtramo 
primero. de la acequia del Cap del Canal de Pinyana. 


